
 

 
 

 
 

 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

MINISTERIO DEL  PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN 
UNIDAD EDUCATIVA “REPÚBLICA DE VENEZUELA” 

VALERA - ESTADO TRUJILLO 
 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES  

1º GRADO  AÑO ESCOLAR:  

2019 -  2020. 
 

 

 2 Libretas doble línea grande cosida.  

           (Una para Proyectos de Aprendizaje y una para Tareas) 
 1 Libreta Cuadriculada 

 ¼ de hojas de papel blanco tamaño carta base 20. 
 1 Block de dibujo 

 1 Block de Construcción. 
 1 Block de Papel Lustrillo 

 1 Caja de Tempera 

 1 Goma Grande 
  Cartuchera con: sacapuntas con depósito, regla, borrador y lápiz, 1 Tijera 

Punta Roma y Creyones. 
 1 Pincel (fino). 

 1 Cartulina sencilla (cualquier color) 
 1 cartulina corrugada. 

 1 Marcador acrílico de pizarra 
 

 
TEXTOS: 

 
 Libro de Lectura Kikiriki. 

 
o  

 

NOTA: 

 

- Todos los textos y útiles deben estar identificados y forrados. 

- Cada estudiante debe tener papel ministro para cualquier solicitud o 

actividad asignada por la Docente. 

- Utilizar solo lápices, no portaminas ni lapiceros. 

 

 

 



 

 

 
 
 

 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL  PODER POPULAR  PARA LA EDUCACIÓN 

UNIDAD EDUCATIVA REPÚBLICA DE VENEZUELA” 
VALERA - ESTADO TRUJILLO 

 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES  

2º GRADO  AÑO ESCOLAR:  

2019-  2020. 
 

 2 Libretas doble línea grande cosida.                                                                  
(Una para Proyecto y una para Tareas) 

 1 Libreta cuadriculada. 

 ¼ de hojas de papel blanco tamaño carta base 20 

 Cartuchera con: lápiz, sacapuntas con depósito y borrador, 1 Caja de creyones 

 1 Block de Dibujo 

 1 Block de Cartulina de Construcción 

1 Block de Papel Lustrillo 

 1 Goma Blanca 

 1 Caja de Témpera. 

 1 Pincel (fino) 

 1 Cartulina sencilla (cualquier color) 
 1 Cartulina doble faz (cualquier color) 

 1 Tijera Punta Roma 

 1 Marcador acrílico de pizarra 

 

TEXTOS: 

 

 Se recomienda el uso de cualquier enciclopedia de 2do 

grado para consulta, investigación y apoyo en el hogar 

así como un diccionario de la lengua española. 

 

 

 

NOTA: 

 

- Todos los textos y útiles deben estar identificados y forrados. 

- Cada estudiante debe tener papel ministro para cualquier solicitud o 

actividad asignada por la Docente. 

- Utilizar solo lápices, no portaminas ni lapiceros. 



 

 

 

 

 

 

 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

MINISTERIO DEL  PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN 
UNIDAD EDUCATIVA “REPÚBLICA DE VENEZUELA” 

VALERA - ESTADO TRUJILLO 
 

 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 

3º GRADO  AÑO ESCOLAR:  

2019-  2020. 
 

 2 Libretas doble línea grande cosida.                                                                  

(Una para Proyecto y una para Tareas) 
 1 Libreta cuadriculada. 

 2 Libretas Grandes Doble Línea para Proyectos de aprendizaje. 

 ¼ de hojas de papel blanco tamaño carta base 20 

 1 Block de Dibujo 

 1 Block de Cartulina de Construcción 

 1 cartulina corrugada 

 1 Goma Blanca Mediana 

 1 Marcador acrílico de pizarra 

 1cartuchera con: lápiz, creyones, borrador, sacapuntas con depósito, regla 

pequeña, tijera punta Roma.  

 
 

 
TEXTOS: 

 
 Se recomienda el uso de cualquier enciclopedia de 3ero grado para consulta, 

investigación y apoyo en el hogar así como un diccionario de la lengua española. 

 

                 

NOTA: 

 

- Todos los textos y útiles deben estar identificados 

y forrados. 

- Cada estudiante debe tener papel ministro para cualquier solicitud o 

actividad asignada por la Docente. 

- Utilizar solo lápices, no portaminas ni lapiceros. 



 

 

 

 

 
 

 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

MINISTERIO DEL  PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN 
UNIDAD EDUCATIVA “REPÚBLICA DE VENEZUELA” 

VALERA - ESTADO TRUJILLO 
 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES  

4º GRADO  AÑO ESCOLAR:  

2019-  2020. 
 

2 Libretas de doble línea. 

 1 libreta Cuadriculada 

 1 Block blanco de dibujo. 

 ¼ de hojas de papel blanco tamaño carta base 20 

 1 Cartulina corrugada (cualquier color). 

 1 Pintura al frio (cualquier color) 

 1 Juego geométrico con compás 

 1 Marcador acrílico de pizarra 

 1 cartuchera con: Lápices. Borrador. Sacapuntas con depósito, goma blanca y de 

barra, tijeras punta roma, 1 Caja de Creyones. 

 

 

TEXTOS: 

 
 Se recomienda el uso de cualquier enciclopedia de 4to grado para consulta, 

investigación y apoyo en el hogar así como un diccionario de la lengua española. 

 
 

NOTA: 

 

- Todos los textos y útiles deben estar identificados y 

forrados. 

- Cada estudiante debe tener papel ministro para cualquier solicitud o 

actividad asignada por la Docente. 

- Utilizar solo lápices, no portaminas ni lapiceros 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

MINISTERIO DEL  PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN 
UNIDAD EDUCATIVA “REPÚBLICA DE VENEZUELA” 

VALERA - ESTADO TRUJILLO 
 

LISTA DE ÚTILES    

5º GRADO  AÑO ESCOLAR: 2019 -  2020. 
 

 

 2 Libretas doble línea grande cosida.                                                                  

(Una para Proyecto y una para Tareas) 

 1 libreta Cuadriculada 

 ¼ de hojas de papel blanco tamaño carta base 20 

 1 Block de dibujo. 

 1 cartulina corrugada. 

 1 cartulina sencilla. 

 1 juego geométrico con compás. 

 1 cartuchera con: Lápiz. Borrador. Sacapuntas con depósito, goma blanca,  

tijeras punta roma. 

 1 Pintura al frio (cualquier color) 

 1 Marcador acrílico de pizarra 

 

  

TEXTOS: 

 Se recomienda el uso de cualquier 

enciclopedia de 5To grado para consulta, 

investigación y apoyo en el hogar 

así como un diccionario de la lengua española. 

 

 

NOTA:  

 

- Todos los textos y útiles deben estar identificados 

y forrados. 

- Cada estudiante debe tener papel ministro para 

cualquier solicitud o actividad asignada por la 

Docente. 

- Utilizar solo lápices, no portaminas ni lapiceros. 

 

 



 

 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

MINISTERIO DEL  PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN 
UNIDAD EDUCATIVA “REPÚBLICA DE VENEZUELA” 

VALERA - ESTADO TRUJILLO 
 

LISTA DE ÚTILES  

6º GRADO  AÑO ESCOLAR: 2019-  2020. 

 
 

 2 Libretas de una línea 

 1 libreta Cuadriculada 

 1 Cuaderno Doble línea  

 1 Block de dibujo 

 ¼ de hojas de papel  blanco tamaño carta base 20 

 1 Cartulina corrugada (cualquier color) 

 1 Juego Geométrico con compás. 

 1Marcador acrílico de pizarra 

 1 cartuchera con: Lápiz, Borrador. sacapuntas con depósito, goma blanca, tijeras 

punta roma,1 Caja de Creyones. 

 

  

TEXTOS: 
 

 Se recomienda el uso de cualquier enciclopedia de 6to grado para consulta, 

investigación y apoyo en el hogar así como un diccionario de la lengua española. 

 

 

NOTA: 

 

- Todos los textos y útiles deben estar identificados y 

forrados. 

- Cada estudiante debe tener papel ministro para cualquier solicitud o 

actividad asignada por la Docente. 

- Utilizar solo lápices, no portaminas ni lapiceros. 

 

 


